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Mocoa, Putumayo, Colombia
Caracterización de la ciudad

• 1.263 km2 ubicada en el Piedemonte

amazónico

• 48.422 habitantes

• 27.000 hectáreas con potencial para

ganadería

• 51% de los establecimientos se

encuentran inscritos en el sector

comercio

• Mocoa es un centro receptor de

población desplazada por la violencia

• El clima es tropical con alta intensidad

de lluvia durante el año

• Putumayo fue uno de los seis

departamentos que representaron el

81% de la pérdida de bosques

naturales en el país (IDEAM, 2017)
Fuente: Cepei





48
barrios afectados

1.461
viviendas afectadas

11,58
kilómetros de 

vías destruidos

2
puentes destruidos

3
bocatomas de 

acueducto destruidas



Aproximadamente 332 víctimas

fatales y 398 heridos (Conpes

3904, 2017).

• 575 personas trasladadas a otros

municipios

• 12 albergues y se distribuyen 1.284

toneladas de ayudas

• 30.000 millones de pesos
provenientes de donaciones y ayudas

internacionales son recaudados

77 personas desaparecidas

22.322 damnificados (Conpes

3904, 2017).



Redefinición de líneas de acción

referente a la deforestación y medio

ambiente en la ciudad.

Impacto y reconstrucción de Mocoa
en línea con los ODS

Definición de mecanismos para garantizar

el acceso a servicios básicos como agua y

luz en las zonas más afectadas.

Reapertura económica: líneas de crédito

para emprendimiento y fortalecimiento

empresarial.

Reconstrucción de infraestructura para

habilitar conexión de la ciudad (puentes,

vías, colegios, acueductos).

Reubicación de personas en municipios

cercanos y albergues & acceso a vivienda a

personas damnificadas.

Designación de rubros específicos del

presupuesto nacional para atender la

calamidad y reconstruir la ciudad.



Alianza Telefónica - Cepei 

Historia con datos 

https://datarepublica.org/publica/30 White paper

https://datarepublica.org/publica/30
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Mocoa muestra la importancia de
abordar la problemática de la zona de
forma holística, pensado en su causa y
efecto de manera que permita tener
mejores políticas públicas, así como
una planificación en un entorno más
sostenible, que contribuya a la
protección ambiental, atienda las
necesidades sociales y cree
oportunidades de crecimiento
económico, sin “dejar a nadie atrás”

@Juan Camilo Macias, Wiki Comms
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Análisis de movilidad
antes – durante – después

Javier Carro (Telefónica)



Resiliencia
Estar preparados permite responder mejor

• Utilizar conocimiento experto

• Monitorización

• Detección y evaluación

• Reconstrucción

• Aprendizaje y optimización de recursos 

y procesos en todas las fases

Richard Benjamins: AI for Good: Lessons from COVID-19

https://youtu.be/1uCUknvIfFw

https://youtu.be/1uCUknvIfFw
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3
Análisis

4
Actuación

2
Evaluación preliminar

1
Detección

Fases y automatización



Análisis de 
movilidad

• Patrones de movilidad 

(intermunicipal e interdepartamental) y 

destinos

• Patrones dentro de Mocoa

• Patrones a largo plazo y destinos
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Conclusiones
Decisiones basadas en evidencia

Resiliencia y sostenibilidad como punto de partida01

02

03

Datos de empresas privadas: insights para la acción en

línea con los ODS

Colaboración público-privada: coordinación del

ecosistema para una mejor toma de decisiones

04
Toma de decisiones basadas en evidencia para dar

respuesta oportuna e inclusiva ante desastres naturales
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